GIMNASIO TUNDAMA – ASPAEN – 1962 - 2020
59 Años formando a la Niñez y Juventud

Apreciadas Familias y Estudiantes Tundamistas,
Reciban un saludo de paz y bienestar para sus hogares, antes que nada, queremos agradecerles a todos Uds.
por los grandes esfuerzos que hacen cada día desde casa. Por favor tenga en cuenta los CAMBIOS y FECHAS
CLAVE de nuestro calendario académico:
ACTIVIDAD
Pagos

Informe Parcial de 2º
Periodo

Bimestrales 2º Periodo

Syllabus De 3º Período
Académico

FECHA(S)
Fecha 1: Antes
del 6 de Junio y
Fecha 2: Antes
del 18 de Junio

Jueves 28 y
Viernes 29 de
Mayo

Semana
Del 1 de Junio al
6 de Junio

Lunes 1 al 3 de
Julio

Pruebas de Suficiencia
De 1er Semestre
17 de Julio

Comité de Evaluación y
Promoción De 2º
Periodo

Cierre De 2º
Periodo Académico

Planes De Mejoramiento
y Refuerzo Académico
de 2º Periodo

1er Receso Escolar de
Mitad de Año

Lunes
8 de Junio

DESCRIPCIÓN
Por favor enviar los soportes de pago de
pensión de Junio a
tesoreria@gimnasiotundama.org
ó vía WhatsApp al número 3232872398.

PROTAGONISTAS

Este fue enviado a través de Phidias, por favor
estar muy atentos al mismo, para la toma de
acciones de mejoramiento y apoyo en casa al
proceso formativo.

Coord. Académica

* Las evaluaciones bimestrales serán
aplicadas en los espacios de clase habituales,
esto con el fin de contar con el apoyo y
asesoría del docente para lo que requieran los
estudiantes; así poder evaluar de manera
integral cada una de las competencias y
aprendizajes de los estudiantes.
Durante estos días se enviarán los
Syllabus de 3º Período Académico
vía PHIDAS.
Estas van dirigidas a los estudiantes que al
finalizar el cierre del 2º periodo académico
reprobaron una o dos asignaturas máximo,
dando cumplimiento a los criterios de
Promoción de nuestro Manual de
Convivencia 2020.
Se analizarán el estado de los procesos
académicos institucionales, se desarrollarán
estrategias de mejoramiento para casos
especiales y se establecerán las
recomendaciones a cualquiera de los actores
educativos involucrados en los procesos de
evaluación y promoción.

Súper Papas

Estudiantes, Familias,
Súper Papas y
Docentes

Coord. Académica y
Docentes

Estudiantes y
Docentes

Docentes y Directivos

Viernes 11 de
Junio

Último Plazo de entregables académicos
pendientes

Estudiantes con apoyo
de Súper Papas

Miércoles 9 al 11
de Junio

Durante estos días se estarán enviando los
Planes de Mejoramiento por favor estar muy
atentos al recibido, desarrollo y apoyo de este
importante proceso.

Coord. Académica y
Docentes

13 de Junio al 30
de Junio

*Los estudiantes salen a su receso escolar
de mitad de año.
* Se reubicará la 3ra Semana de vacaciones
por motivos de ampliación de la cuarentena.

Estudiantes, Familias y
Súper Papas

Página

30/05/2020

Circular No. 21 – CAMBIOS a Calendario Académico
Fechas Claves Junio-Julio

1 Síguenos en :▶️ Facebook: https://www.facebook.com/GimnasioTundama/ 🕊️Twitter: https://twitter.com/GTundama e 📷 Instagram: https://www.instagram.com/gimnasiotundama/

PREESCOLAR, PRIMARIA, BACHILLERATO ACADÉMICO
Aprobación Oficial 3664 de mayo de 2001 y 2247 de julio 31 de 2002
Resolución Preescolar No. 10 – 029 de febrero 3 de 2010
Código DANE 311001027986 – NIT 800.090.799-2
Enlaces: ASPAEN y U. DE LA SABANA

16 al 19 de Junio

* El Equipo Tundamista trabaja en el
fortalecimiento de los procesos de Enseñanza
y Aprendizaje y en el desarrollo institucional
de nuestro Currículo Virtual.

Regreso a Clases
Virtuales

Inicio De 3º
Periodo Académico

Segunda entrega de
Informes Académicos vía
On Live

Miércoles 1 de
Julio

Se retoman las clases virtuales

Miércoles 1 de
Julio

Retomamos el Desarrollo Curricular

Jueves 18 de
Junio
(7:00am a
1:00pm)

Estudiantes, Familias y
Súper Papas

Equipo Tundamista

Toda la Comunidad
Educativa

Toda la Comunidad
Educativa

*Envío Virtual del Informe Académico de 2o
Periodo Académico y la socialización del
mismo será a través de Aula Abierta así: Se
enviará link de conexión On Live y horario de
atención personalizada.
*Deben estar atentos a la lista de cita de
entrega del Informe, por favor ser muy
puntual; les sugerimos revisar su
conectividad 5 minutos antes de la hora
indicada con el fin de no retrasar la agenda
de atención.

Coord. Académica,
Coord. Tecnología,
Directores de Grupo,
Familias y Estudiantes.

*Para quienes NO se encuentren al día en
Pensión se hará una *Retroalimentación
cualitativa de los procesos formativos vía
Phidias.
En caso de que llegue a presentar
dificultades en la conexión o ingreso a la
entrega virtual del Informe Académico por
comunicarse de Inmediato a las siguientes
líneas institucionales: 3106257776 o
3133040934 y le atenderemos
inmediatamente.

✓

IMPORTANTE: Les agradecemos por favor nos envíen sus soportes de pago de pensión de Junio
para poder enviarles el Informe Académico virtual de 2o Período Académico el Jueves 18 de Junio.
Recuerden que quien no esté al día podrá acceder al Informe Académico Cualitativo así: Él director de
curso lo citará a través de PHIDIAS.

Nuevamente recibamos esta experiencia como un privilegio para estar más cercanos a los procesos
formativos de nuestros estudiantes e hijos.
Cordialmente,
__________________________
MARIA ISABEL TRONCOSO
Rectora

Seguiremos dando lo MEJOR de los MEJOR en estos momentos por Nuestras Familias y Nuestros Estudiantes.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Circular No. 21 - CAMBIOS Calendario Académico - Fechas Clave
POR FAVOR CONFIRMAR VIA PHIADAS, EL RECIBIDO DE ESTA COMUNICACIÓN, ¡¡Gracias!!
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Desarrollo Institucional

*Los estudiantes salen a su segundo receso
escolar correspondiente - Semana pendiente
de vacaciones de mitad de año.

14 al 18 de
Septiembre
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2do Receso Escolar de
Mitad de Año

